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Evocación de árboles
Por OSVIEL CASTRO MEDEL
ocastromedel@gmail.com

JUNIO siempre me reta, me tienta
a escribir sobre padres-árboles a

los cuales, muchas veces, no sabe-
mos valorarles la frondosidad y la
raíz, la disposición eterna a invitar-
nos a su tronco sabio.

Junio siempre me ha hecho recor-
dar a los progenitores que viajaron
a lejanas tierras con una foto de sus
hijos en el bolsillo más íntimo de su
anatomía y luego, al retorno, llora-
ron por el abrazo y el crecimiento
de los suyos.

Este mes me transporta a los re-
gaños por las diabluras conocidas,
al paseo inventado a un manantial
inmenso, o al horizonte donde su-
puestamente se infiltraba el sol
cada tarde.

Me lleva a evocar las manos que
apretaban otras mucho más peque-
ñas hasta llegar a la puerta de la
escuela y entonces surgía un beso
con sabor a gloria.

Junio siempre me ha traído tantos
pasajes y anécdotas a la memoria
que desconfío al extremo de la cró-
nica, del poema o de la semblanza
capaces de resumir esas vivencias
atesoradas a lo largo de tiempos
supremos.

Pero desde hace tres años, junio
es para mí diferente. No puedo, no
sé evitar la lágrima o el suspiro más
profundo, porque precisamente an-
tes de un aguacero marcado en el
almanaque, mi padre partió de este
mundo.

Él me lo había dicho infinidad de
veces con el lenguaje de sus ojos,
pues no podía articular palabras,
abatido por la invalidez después de
un accidente cerebrovascular. Me
lo había repetido mientras rociaba
su boca con mis nervios y mis mie-
dos, y su respiración se huracanaba,
sus venas disminuían... como presa-
gios del final.

Aun así solo pude creerle aquel
lunes, ocho días después del Día de

los padres. Porque, por más grave
trance en que se encuentre un ser
amado, la esperanza de superar al
destino no se aleja jamás. Y se tien-
de a alimentar el futuro aunque esté
próximo el golpe concluyente y co-
losal.

Desde entonces vivo con ciertos
arrepentimientos y pesares que me
calan los huesos por no haber en-
tendido mejor cada paso, yerro,
conflicto o palabra de mi padre; por
disminuir sus consejos cuando vino
una turbulencia, por no acompañar-
lo mucho más tiempo cuando se
quedó en soledad por voluntad pro-
pia.

Siento que debí arroparlo y mi-
marlo más, buscar sus raíces, razo-
nar de dónde había venido y hacia
dónde iba. Ponderar su historia, be-
ber del paisaje de su mirada, imitar-
le sus deseos de caminar aunque
fuese imposible.

Siento que debí adivinar sus de-
seos más allá de los minutos del

baño o la comida, que precisaba
otras cuotas de calma para com-
prender sin pestañear una necesi-
dad biológica, que en todo tiempo
me iba a hacer demasiada falta.

Desde hace tres junio vivo mucho
más convencido de que los padres
son, igual que nuestras progenito-
ras, astros que necesitamos cuidar
mejor para que sus luces nos duren
por encima de circunstancias excep-
cionales, de quebrantos y momen-
tos de risa.

Junio siempre me llega con olores
y gestos que ya no tengo. Me llega
para reafirmarme que los padres
son más que hombros imprescindi-
bles en la hora del aprieto y más que
oídos en el instante del secreto ma-
yor. Me llega para apretarme el pe-
cho y las entrañas y recordarme la
bella frase anónima, nunca mejor
traída a estas páginas: “Tengo re-
cuerdos de niño en los que te veía
gigante, hoy que soy adulto... Te veo
aún más grande”.

Hacer y contar la historia
Por ORLANDO FOMBELLIDA
CLARO
fombeclaro@gmail.com

ALERTADOS de que aviones del
gobierno de Fulgencio Batista

ametrallarían a mi barrio, el día se-
ñalado, varios vecinos marcharon
temprano a refugiarse en una cueva
existente en la propiedad de uno de
ellos.

Para mí, niño al fin, fue una excur-
sión invadir aquella morada de cien-
tos de murciélagos que colgaban de
su techo, ver a las mujeres preparar
alimentos y cocinarlos con leña, a la
que echarían agua cuando escucha-
ran la aproximación de una nave,
para evitar que su piloto y artilleros
detectaran el refugio y nos dispara-
ran.

Avanzada la mañana, llegó un lu-
gareño y comunicó que Felo, el hijo
de Lorenzo Ricardo, se había alza-
do, incorporándose al Ejército Re-
belde.

La reacción de las madres presen-
tes en la caverna fue de preocupa-
ción, porque el conocido joven
podía perder la vida. Por suerte, no
fue así. Participó en combates, dis-
frutó el triunfo del 1 de enero de
1959, hizo carrera en las Fuerzas
Armadas, en las que alcanzó altos
grados militares, y falleció octoge-
nario.

Ricardo, como era conocido, hizo
en su momento lo que hicieron en
el suyo los mambises, y han hecho,
después, los jóvenes de las siguien-
tes generaciones de cubanos.

Traigo esta historia, porque en
más de una ocasión se ha dicho que
al conocer la misión encargada a
estudiantes de Medicina de realizar
pesquisa activa, como parte de la
estrategia cubana para enfrentar y
prevenir la Covid-19, algunos pa-
dres mostraron preocupación, con
razón, por supuesto, y cuestionaron
la decisión.

Los futuros galenos, en cambio,
entendieron la importancia de la ta-
rea, la asumieron y ejecutan con

responsabilidad, y su aporte en bien
de la salud de su pueblo es invalua-
ble.

En reciente acto, como homenaje
a donantes de sangre, en Granma, el
Héroe de la República de Cuba y
vicecoordinador nacional de los Co-
mités de Defensa de la Revolución,
Gerardo Hernández Nordelo, expre-
só que era comprensible la preocu-
pación inicial de familiares e incluso
de algunos estudiantes de Medicina,
ante la tarea de combatir una peli-
grosa y nueva enfermedad, la Covid-
19.

Con el paso de los días, añadió,
los padres y la sociedad apoyan a
esos jóvenes, quienes tienen en la
misión actual “su Moncada, su yate
Granma, su Sierra Maestra, su Gi-
rón…”.

Otro Héroe de la República de
Cuba y de la Batalla de Cangamba,
en Angola, en 1983, el coronel (r)
Fidencio González Peraza, aseguró:

“El pueblo de Cuba tiene unas
Fuerzas Armadas gigantescas, entre

ellas las de batas blancas. Hoy, con
la Covid-19 no hay una institución
que no haya desempeñado algún
papel en el combate a la pandemia.

“Una vez más se ha demostrado
la unidad existente y la voluntad de
defender la Revolución. Hay haza-
ñas de muchos, incluso de niños”.

En Granma realizan la pesquisa
activa cinco mil 198 estudiantes, la
segunda cifra más elevada de uni-
versidades de Ciencias Médicas,
solo superada por la de La Habana.

Guillermo, mi vecino de los altos,
dice que los jóvenes están para
hacer la historia, y nosotros, los vie-
jos, para contarla.

PD: Aquel día la aviación no atacó
a mi barrio, días después pasaron
tropas de infantería y registraron,
una por una, las deshabitadas casas;
a mi padre aún le duele el par de
zapatos de dos tonos (blanco y ne-
gro) y espejuelos montados al aire
de mamá, que los casquitos roba-
ron.

Dibujando el criterio

“Con ustedes estamos seguros”
Agradezco al Servicio de Salud Mental, del Hospital provincial

Carlos Manuel de Céspedes, de Bayamo; especialmente, a la doctora
Tania Jerez Martínez, su máxima directiva en el territorio; al admi-
nistrador de la instalación donde atienden a deambulantes, a otros
a quienes conozco solo por teléfono y respondieron enseguida al
llamado de una madre que necesitó apoyo emocional y práctico,
para el traslado de su hijo y su valoración en la sala de Psiquiatría
del Céspedes.

También, a las psiquiatras Valia Carreño, Lisandra Pompa Pompa,
y Teresa Pablo, todas con alto nivel profesional. Asimismo, a los
que intervinieron para que mi hijo fuera atendido.

Reconozco, una vez más, la organización que posee nuestro
Sistema de Salud, y confío en los valores de los hombres de ese
sector, los cuales se demuestran desde lo que narré, de manera
simple, hasta las proezas en los diferentes países, donde miles de
cubanos salvan vidas.

No requiere firma esta misiva, el reconocimiento es para ellos. Con
ustedes estamos seguros. Gracias por todo.

A vuelta de correos
Por EUGENIO PÉREZ ALMARALES
reperez@enet.cu

A este árbol, en la Calle
3ra., número 52, entre 1ra.
y 2da., del reparto Nuevo
Bayamo, no le queda
mucho, debe ser eliminado,
por el peligro de que caiga
sobre el tendido eléctrico
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